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● Los cuatro son de Sortu: 
Araiz, Castañeda y Ruiz 
estarán en la ejecutiva y 
Garai será el coordinador 
territorial en Navarra

Europa Press/DN. Bilbao 

Arnaldo Otegi es el único can-
didato a liderar EH Bildu y se-
rá proclamado su coordina-
dor general en un congreso el 
17 de junio. En la dirección de 
esa coalición, a la que sólo se 
ha presentado una lista, esta-
rán cuatro navarros, todos 
ellos de Sortu, partido suce-
sor de la ilegalizada Batasuna. 
En concreto, Koldo Castañeda  
se presenta a la dirección de 
Comunicación de la llamada 
Mesa Política de la coalición.  
Además, estarán por ser re-
presentantes en el Parlamen-
to de Navarra la coordinadora 
de EH Bildu en el Legislativo, 
Bakartxo Ruiz, y el portavoz 
de la coalición en la Cámara 
foral, Adolfo Araiz. El aspiran-
te a coordinador territorial 
por Navarra es Jon Garai.  

 EH Bildu ha dado a cono-
cer esta semana la candidatu-
ra que aspira a dirigirla. Los  
partidos que la integran -Sor-
tu, EA, Aralar y Alternatiba- 
acordaron presentar a Otegi 
como coordinador  y no ha ha-
bido listas alternativas. 

● Afirma y elogia que la 
regulación de símbolos en 
la Comunidad supone que 
cada institución pueda 
decidir qué bandera pone

Europa Press/DN. Bilbao. 

El presidente del PNV, Andoni 
Ortuzar, afirmó ayer que “hay 
que ser muy respetuosos con 
los que tienen un sentimiento 
exclusivamente navarrista”, 
como las personas que se ma-
nifestaron el pasado sábado 
en Pamplona contra la dero-
gación de la Ley de Símbolos 
de Navarra.   “Con Navarra hay 
que ser muy respetuosos, que 
es lo que no se ha sido con no-
sotros, con el sentimiento vas-
co en Navarra a lo largo de es-
tos años”, agregó.  

El dirigente del PNV afir-
mó, además,  que “nunca” ha 
concebido la ikurriña como 
“una bandera de imposición 
para nadie” y, en este sentido, 
apuntó que la regulación en 
materia de símbolos en Nava-
rra “lo que hace es que cada 
institución pueda regular sus 
enseñas y decidir cuáles po-
nen, en qué momentos...”. 
“Creo que eso es democrático. 
Me parece que hay que seguir 
por esa vía”, añadió Andoni 
Ortuzar.

Cuatro navarros,  
en la dirección 
de EH Bildu que 
liderará Otegi

Ortuzar (PNV) 
dice que no se 
ha respetado 
el sentimiento 
vasco en Navarra

BEATRIZ ARNEDO Pamplona 

QQ 
UIÉN grababa desde 
una de las ventanas 
del Gobierno el sába-
do? ¿El cuatripartito 

está organizando una manifesta-
ción? Son algunas de las pregun-
tas de distintos periodistas nava-
rros que ayer quedaron sin res-
puesta en la rueda de prensa que 
dio la portavoz del Gobierno fo-
ral, María Solana, tras la sesión 
semanal del Ejecutivo. En algún 
caso, la contestación fue  ni que sí 
ni que no ni lo contrario.  

La primera pregunta que se 
formuló por parte de los perio-
distas fue quién estaba graban-
do en video  desde una ventana 
del Palacio a los participantes 
en la manifestación en defensa 
de la bandera de Navarra, cues-
tión que UPN también ha plan-
teado vía parlamentaria al Eje-
cutivo: 
—”¿Sabe el Gobierno quién era 
y por qué se estaba grabando?”. 
— “UPN tendrá contestación a 
su pregunta”, respondió Solana, 
recordando que los regionalistas 
han pedido que comparezca en 
la Cámara la consejera de Rela-
ciones Institucionales, Ana Ollo. 
“Efectivamente, la consejera Ol-
lo explicará en próximas fechas 
todo lo referido a este tema”. 
— “¿Se puede adelantar algo de 
esa respuesta?”, dijo el periodis-
ta. 
— “Lo adelantaremos allí, por-
que creemos que es lo que co-
rresponde, (Ollo) dará respuesta 
en sede parlamentaria, explicará 
lo acontecido y qué era lo que es-
taba sucediendo, lejos de lo que 
pudiera parecer. Una explica-
ción que sea clasificadora”. 
— “¿Qué opinión le merece al Go-
bierno que el sábado 20.000 per-
sonas se manifestaran en Pam-
plona contra una decisión del 

El Gobierno, sin respuestas

¿Qué pasará con el TAV?, ¿quién grababa desde una de las ventanas del Palacio el sábado?,  
¿convocará una manifestación el cuatripartito? Son preguntas que ayer quedaron sin contestación

Asistentes a la manifestación  en defensa de la bandera de Navarra, siguiendo el acto final, frente al Palacio de Navarra. BUXENS/CORDOVILLA/GARZARON

“La consejera Ollo 
explicará todo lo referido 
a este tema (la grabación 
de la manifestación desde 
el Palacio de Navarra) 

“No nos consta que haya 
una convocatoria (de 
manifestación), más allá 
de lo que se ha publicado, 
que no parece que sea 
definitivo” 

“Sobre el TAV la voz 
autorizada es la del 
vicepresidente Ayerdi”

cuatripartito? También hubo 
cierta protesta contra la presi-
denta en la visita de los Reyes a 
San Adrián. ¿Al Gobierno le 
preocupa que en mitad de legis-
latura se encuentre con esta res-
puesta en la calle?”, preguntó 
otro periodista en la rueda de 
prensa. 
— “No, no le preocupa”, contestó 
la portavoz.  

Agregó que el Gobierno tiene 
“respeto máximo” hacia las per-
sonas que se manifiestan y rei-
vindican lo que consideren:  
— “Evidentemente, la reivindi-
cación la hemos tomado en con-
sideración, esa y otras que van 
surgiendo. Todas ellas las tene-
mos en cuenta. Eso no es motivo 
para una preocupación extraor-
dinaria o fuera de la que ya se tie-
ne como Gobierno”.  

Solana añadió que “desde esa 
responsabilidad” y entendiendo 
que representan a “toda la ciuda-
danía”, tienen que prestar aten-
ción a lo que se reivindica:  
— “Es a lo que nos hemos dedica-
do en el consejo de gobierno de 
esta mañana, que no es otra cosa 
que resolver temas, cuestiones y 
preocupaciones que atañen a la 
ciudadanía y a tomar decisiones 
para resolver los problemas de 
Navarra”, concluyó. 

Respeto a las críticas 
— “¿Cree que por parte de los so-
cios del Gobierno ha habido res-
peto a esa manifestación, a los 
convocantes, a las personas que 
han asistido? ¿Cree que ha habi-
do respeto hacia esas discrepan-
cias con la acción del Gobierno?”, 
se planteó en la rueda de prensa. 
— “Creo que lo que yo crea a este 
respecto no es importante ni re-
levante. Como Gobierno de Na-
varra no vamos a valorar las opi-
niones que también legítima-

mente han mostrado cada uno 
de los portavoces de los distintos 
grupos o las siglas que sea que lo 
hayan hecho. El mismo respeto”.  
— “¿Pero no le parece preocu-
pante el clima al que han llegado 
las críticas hacia esa manifesta-
ción?”, se le repreguntó. 
— “Lo leemos con la misma preo-
cupación, insisto, como leímos 
toda la previa a esta manifesta-
ción con críticas y afirmaciones 
que también pudieran parecer 
preocupantes. Pero creemos que 
nuestra función y nuestra obliga-
ción no es estar preocupados con 
estas cuestiones, sino con otras 
que entendemos son más priori-
tarias y tienen más peso”.  

¿Contramanifestación? 
— “¿Tiene constancia el Gobier-
no de una supuesta manifesta-
ción que podrían estar organi-

zando los cuatro partidos que 
sustentan el Gobierno?”. 
— “En principio, constancia co-
mo tal, no nos consta que haya 
convocatoria sobre esta cues-
tión, más allá de lo que ha venido 
publicado que no parece que sea 
definitivo”, contestó Solana. 
— “¿Qué quiere decir con eso, va 
a haber o no va a haber?” 
— “Eso quiero decir, que todavía 
no sabemos, no sé si ustedes tie-
ne otra información, si se sabe si 
va a haber o no va a haber”. 
— ”Pero si se convoca una mani-
festación usted lo sabría como 
miembro de Geroa Bai”. 
— “Yo como miembro de Geroa 
Bai puedo saber o no una serie de 
cosas y no me compete aquí ha-
blar en esos términos ni como 
miembro de Geroa Bai. Como  
Gobierno de Navarra no tene-
mos una convocatoria en esos 
términos. Si no la tenemos, no 
quiere decir que no la vaya a ha-
ber (...)”.  

También se le preguntó a la 
portavoz por el Tren de Alta Ve-
locidad y las discrepancias que 
hay en el cuatripartito:  
— “¿Va a haber alguna reunión 
del cuatripartito con este tema?, 
¿cuáles son los planes del Go-
bierno? Porque desde el Ministe-
rio se pidió una respuesta relati-
vamente rápida al convenio pro-
puesto”. 

María Solana contestó que la 
respuesta la debe dar el vicepre-
sidente  Manu Ayerdi:  
— “Es quien está trabajando de 
primera mano tanto con el Mi-
nisterio como con el cuatriparti-
to. Evidentemente, se está traba-
jando, seguirán teniendo reunio-
nes tanto aquí con el 
cuatripartito como con el Minis-
terio, en lo que tiene que ser una 
respuesta a esa propuesta que el 
Ministerio ya hizo y es la que se 
está estudiando”. 

FRASES

María Solana  
PORTAVOZ DEL GOBIERNO NAVARRO


